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Logros del último trimestre.

Vaya, qué año ha sido este hasta ahora. Tenemos la pandemia, reapertura y luego
semi-cierre, hablamos de latigazo cervical. ¿Qué he hecho desde el último trimestre ...
las mentes inquisitivas quieren saber? Viñetas para su consideración,

● He enviado artículos de boletines para su diversión(mis más humildes disculpas,
septiembre será sin mi artículo; el tiempo se me escapó de los dedos, por
desgracia, mi corazón está roto), atendí el sitio web del área y los problemas de
Google Drive.

● Envió los anuncios de servicio público del webmaster para su consumo.
● Publicó una multitud de artículos en el sitio web (incluidas las reuniones

mensuales regulares para el registrador, que es similar a lo que hizo para el
coordinador de IP en el trimestre anterior). Se

● Agregue contenido nuevo para los puestos de área que no estaban allí.
● Comenzando a profundizar e iniciando una auditoría del contenido del sitio web

del área + con la ayuda del coordinador del área, solicitó a los servidores de
confianza que revisaran su área respectiva y me informaran de los cambios
necesarios y proporcionaran el contenido necesario para eso.

● Me he asegurado de que la lista de reuniones esté lo más actualizada posible, a
pesar de la eliminación accidental más reciente de todas las reuniones (más la
re-adición de todas ellas de una copia de seguridad de la lista de reuniones de
solo unos días antes) y la auditoría posterior de esos elementos para obtener la
lista de reuniones a un estado verdaderamente exacto y actual.

● Estoy programado para organizar 2 talleres de Google en el período previo a la
Asamblea, a partir del 19 y 26 de septiembre. Estos estarán al servicio de la
población en general para que todos podamos disfrutar de los beneficios de
utilizar la infraestructura de Google que se ha implementado.

● Actualicé las aplicaciones del área para la información previa al ensamblaje y, al
momento de escribir este artículo, estoy en el proceso de prepararlo para el fin
de semana de ensamblaje.

● Se acerca la Conferencia NAATW, en la que formé parte del comité de
planificación y programa. Mi más humilde agradecimiento por esa oportunidad.
La conferencia va a ser increíble y espero poder informar sobre ella como una
adición a este informe en el fin de semana de la Asamblea.

Mi comité directivo ha sido el mejor grupo de personas en servicio, nada más que
felicitaciones para ellos. Mientras estaba ausente cuidando a mi esposa después de su
cirugía mayor, ellos dieron un paso al frente y tuvieron la reunión sin mí, cubriendo los



temas que necesitaban la atención del comité. Mantuvieron el barco navegando en la
dirección correcta. Para todos los demás que se acercaron para completar las
reuniones de actualización, el sitio y los elementos de Google Infra mientras yo cuidaba
a mi esposa, no puedo agradecerles lo suficiente, realmente significó mucho para mí
conocer el sitio web del área y la infraestructura de Google. estaba en manos tan
capaces. A todos los que han preguntado por mi esposa, mi agradecimiento y gratitud
por sus oraciones, ella salió del período de recuperación y su médico acaba de recibir
un certificado de buena salud. Eso significa mucho tanto para mi esposa como para mí,
las oraciones son verdaderamente respondidas.

Problemas o cuestiones que enfrenta o que ya ha abordado.

Después de todo eso, ¿qué podría estar mal o salir mal? No voy a tentar a ese tigre
agarrándolo por la cola. Los problemas son muchos, pero SON completa y totalmente
solucionables, con tiempo y atención. Estoy seguro de que ambos se pueden aplicar y
se aplicarán en los próximos meses.

● En primer lugar, la auditoría del contenido del sitio web: este será un tema
GRANDE en la agenda del Comité Directivo Web cuando nos reunamos en
noviembre. Lo que tenemos que hacer es evaluar los elementos que vemos en
el sitio, averiguar si ya están archivados, archivarlos si no lo están y eliminar el
contenido si se considera que está desactualizado (o copiado de otro contenido).
Los elementos que aún sean relevantes se conservarán y es probable que la
página siguiente se revise y se rediseñe para actualizarla.

● Además, para agregar a esto habrá una auditoría / reelaboración del contenido
del sitio de IP; a partir de esto, es probable que intentemos formalmente
doblarlos dentro y debajo del paraguas del área 72 AA; son parte de
area72aa.org, pero son un sitio separado, esto eliminará eso (se revelará más
sobre eso) y luego eliminará los elementos antiguos.

● Luego está la cuestión de las reuniones en sí mismas: he pedido ayuda a los
coordinadores de sitios web del distrito en esto, todos deberían tener la
capacidad de acceder y editar las reuniones para sus respectivos distritos en el
sitio web del área, para que el proceso de selección pueda comience y
tendremos una lista de datos verdaderamente precisa: un conjunto de datos
puro, por así decirlo. Entonces, para aquellos que no tienen este acceso, nos
reuniremos y lo solucionaremos.

● Y también está la pieza de documentación que se ha demorado. Steve C me
escribió sobre esto a principios del trimestre y solo necesito sentarme con él y
veremos a dónde vamos desde allí. Honestamente, la razón por la que hay poco
movimiento es que el tiempo se detuvo durante aproximadamente 4 1/2
semanas antes de la operación y las secuelas, mis disculpas por no prestarle
atención después.

● Luego, por supuesto, está el flujo normal de información y solicitudes que llegan
a diario. Para ello ha habido algunas solicitudes de ayuda, que se han remitido a
los comités correspondientes para su consideración.



Me han preguntado varias veces, ¿cuánto tiempo le dedicas al sitio de área /
infraestructura de Google, como parte de tu servicio? Bueno, ¿qué puedo decir? Soy el
Sr. Popular. Nunca he hecho un seguimiento real de mi tiempo, y sería una gran
injusticia hacerlo. Puede que no tenga todo el tiempo del mundo, pero estoy dispuesto
y se me ha concedido algo que muchas personas buscan durante toda su vida: la paz
interior. ¿Realmente puedes poner una tarjeta de tiempo en eso? Dijo Nuff.

Comparta algunos de los objetivos que espera alcanzar o en los que comience a
trabajar en el próximo trimestre.

¿Metas? ¿Qué metas tengo? Dormir. En serio, mis metas para el próximo trimestre son
las mismas que he tenido desde que comencé a servir en esta posición y en AA en
general. Específicamente, para avanzar en los elementos mencionados en la sección
de problemas, hay una barra con la que realmente se me puede medir. Tenga en
cuenta que no dije plenitud o perfección; nuestras enseñanzas pasan a primer plano,
"progreso, no perfección". Generalmente, tengo un objetivo simple. Para ser digno de la
confianza depositada en mí, en primer lugar por los diversos grupos base, luego por los
distritos y, por último, por el área mayor de AA del Área 72. Sé que no puedo complacer
a todos todo el tiempo, pero siempre estoy dispuesta a tratar de ser complaciente en
todos los sentidos. Para mis críticos, espero con ansias la conversación en la que
podamos encontrar puntos en común (y posiblemente amistad) y servir a todos. A mis
elogios, les pido que miren a mis críticos y los vean por lo que son ... amigos.

Semper in servitio (siempre en servicio),
James A Cookson
Area 72 Webservant


